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Informe sobre las Instalaciones deportivas básicas de Brunete  

FEBRERO 2020: 

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo nos tomamos muy en serio el tema del deporte y de los 
niños, por ello queremos hacer llegar, una vez más a la Junta Municipal un informe acerca de las 
instalaciones deportivas básicas de la calle Brunete. 
 
En 2017, se realizaron una serie de supuestas mejoras y adecuación de estas pistas, pero lo cierto 
es, que el resultado no es para nada aceptable, es que es desolador y peligroso.  
 
Tras las obras, realizamos en varias ocasiones informes sobre el peligro que representaba el mal 
mantenimiento o más bien nulo, de esta instalación. 
 
El firme de las pistas deteriorado, con brechas y cambios de nivel, las papeleras no se cambiaron; 
por lo que oxidadas y rotas, las verjas no se soldaron bien y pueden producirse corte y demás 
accidentes, la puerta está rota…. 
Estas instalaciones deportivas, son las únicas que tenemos en nuestro barrio y su estado es 
lamentable, además queremos recordar que las pistas son utilizadas durante el día por los alumnos 
del colegio de primaria Monte del Pardo y por las tardes por los diferentes equipos deportivos de 
fútbol sala o de baloncesto. El último informe enviado fue en mayo de 2018, y claramente nos 
vemos en la necesidad de volver a insistir en el mantenimiento adecuado de estas instalaciones, 
puesto que no se está realizando. 
 
Ya su momento mostramos nuestro descontento ante el resultado de la supuesta obra, puesto que 
en realidad no se habían hecho conforme las peticiones que habíamos realizado. Las obras de 
mejora se pedían eran para los usuarios de las mismas y en realidad no habido mejorar alguna. 
Cómo además no se ha realizado el mantenimiento adecuado, no se limpian, no se arreglan las 
roturas,… Todo ello hace que actualmente nos encontremos con más de un peligro, que si bien se 
hubiera realizado la obra correctamente o bien se hubiera seguido un mantenimiento, no 
tendríamos estos problemas. 
 
Creemos sinceramente que es una situación alarmante, y aunque en ocasiones se han intentado 
realizar obras de mantenimiento, han sido totalmente decepcionantes, como poner cemento en las 
juntas para intentar alinear el piso… el resultado es aún peor. 
 
Insistimos nuevamente para que se tomen unas medidas adecuadas a la situación, que los más 

pequeños, pues ellos son los realmente afectados, no tengan peligros a la hora de practicar 

deporte. 
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Fotografías y descripción del estado actual de las Instalaciones deportivas básicas de Brunete: 

Las pistas: piso sigue agrietado y desnivelado, por lo que se producen caídas y tropezones que 
pueden llegar a tener graves consecuencias.  

 

                            

 
 
El mobiliario urbano: 

No se ha cambiado el mobiliario urbano, es totalmente vergonzoso el estado de las papeleras, 

totalmente oxidadas y rotas. Además, por lo general, suelen estar siempre llenas, nadie recoge la 

basura. 
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La verja y la puerta: No se entiende que una verja de seguridad pueda estar en estas condiciones. En 

la puerta observamos el mismo problema, lo que lugar a que las personas que abran o cierren las 

instalaciones puedan sufrir cortes. 

  

Y si todo esto no era suficientemente funesto, encima colocan ustedes un contenedor de reciclaje 

múltiple, en el cual se reciclan materiales contaminantes y peligrosos, algo totalmente 

incomprensible en una zona deportiva y continuamente frecuentada por niños. 

Como podrán observar en las siguientes fotografías, el contenedor está francamente mal colocado, 

creando situaciones de peligro, tanto en su parte posterior, como en la delantera, puesto que los 

compartimentos están a la altura de los más pequeños y pueden pillarse las manos con facilidad. 

Ya hemos reclamado en más de una ocasión, el cambio de ubicación de dicho contenedor, sin ver 

ningún cambio de localización. 

  


